
Esquel, 24 y 25 de septiembre de 2018.

Ejes Salud, Educación y Desarrollo Humano



Líneas de investigación en Salud-
Programa de Salud Pública

■ Evaluación en servicios de Salud: 

– EVAREDCOM- Evaluación de la estructura y funcionamiento de redes comunitarias 

de atención y cuidado para personas con TMS. Fase de revisión de instrumentos. 

Con UO-Chile. 

– Evaluación ESSM- Evaluación del Programa Ocupacional Laboral para personas 

con Trastornos Mentales Severos en la Provincia del Chubut. Diseño de encuesta 

de carácter transversal, con muestra de pares relacionados. En diseño con UO-

Chile. 

– Observatorio de Salud, Género y Derechos Humanos. En desarrollo



Línea Cuidados-
Programa Salud y Economía Social

■ “Investigación aplicada las Cooperativas que prestan servicios de cuidados y a las empresas 

sociales de salud mental: hacia el fortalecimiento de un actor social en crecimiento”. Obj. 

Estudiar en profundidad a las ESSM y las cooperativas que brindan servicios de cuidados 

(para personas mayores como para la primera infancia) en nuestro país en general y en las 

provincias de Buenos Aires y Chubut en particular, con el fin de identificar y comprender los 

elementos que condicionan su expansión así como aquellos tendientes al fortalecimiento del 

campo de la “cooperación social”- En curso en conjunto con UNTREF; UNLA y UNQUI.

■ Evaluación de necesidades y estrategias de cuidados en adultos mayores, niños y personas 

con discapacidad. En fase preliminar de implementación con UNTREF: 



Otras propuestas:

■ Evaluación impacto Tele Salud.

■ Adolescencia-Accesibilidad.

■ Actitudes hacia la diversidad sexual en prestadores de salud. (Universidad Austral, 

Chile)

■ Línea de Neurociencia



■ Relación entre Brecha Digital y la Alfabetización Informacional. Estudio sobre sujetos
adolescentes en sus marcos de estudio. (estudiantes de 5to y 6to año nivel medio)
– La investigación se enmarca desde el concepto de que estar alfabetizado es un fenómeno para toda la vida.

– Su relevancia inicial (2015) está dada por el número de casos de las ciudades de Trelew y Rawson (1900) que
permite la extrapolación a la realidad provincial. Hoy se suma el contexto nacional de disminución o eliminación
de los programas de inclusión digital.

– No hay estudios similares en el país que analizen ambas variables en conjunto.

– Las variables si se han estudiado independientemente, muy poco de ello asociado a el nivel medio a nivel regional
y también país.

– Los resultados permiten inferir una problemática directa entre las competencias informacionales de los
adolescentes, sus competencias digitales, el empobrecimiento digital de la región y la afectación competitiva que
marca una desigualdad entre los estudiantes con y sin habilidades informacionales en la era actual.

– Consideramos que hay que profundizar el estudio con idicadores económicos, sociales, entre otros, como
estrategia de apoyo al desarrollo territorial.

Líneas de investigación en 
Educación 

■ Proyecto de evaluación a las trayectorias educativas de los estudiantes de la UASSyC. Ingreso,
estudiantes avanzados e inclusión laboral. (Proyectada)

■ Evaluación del Programa de Fortalecimiento de las Competencias emprendedoras en la
Educación Secundaria
– Evaluar el Impacto del Programa de Fortalecimiento de las Competencias emprendedoras en la Educación

Secundaria, a 12 de su implementación.



Líneas de investigación en 
Desarrollo Humano 

■ Producción e Industrialización de Hongos comestibles
– Producción e industrialización de hongos comestibles a través de un modelo empresarial asociativo centrado en

colectivos sociales vulnerables de la ciudad de Rawson.

■ Acompañamiento a la producción vitivinícola en la meseta Chubutense
– Desarrollo y puesta a punto de una sala de micropropagación de vides en la localidad de Gualjaina (Poblacion

aproximada 1200 habitantes).


